
 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 

5 de febrero de 2021 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 
en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de 
BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX 
KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX”): 

 

El próximo día 10 de febrero de 2021 a las 12 horas, NETEX celebrará una conferencia para inversores 
para explicar los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020, publicados 
el 29 de enero de 2021. En dicha conferencia también se repasará la evolución de la compañía en el 
primer trimestre del ejercicio 20-21. Además, puesto que se ha cambiado la fecha de cierre de ejercicio 
a 30 de septiembre, como se publicó el pasado 1 de octubre de 2020, se dará un avance de la cuenta 
de resultados y del balance de situación a 31 de diciembre de 2020 considerando el ejercicio de 12 
meses (de enero a diciembre de 2020) comparando con el año anterior y con el presupuesto las 
principales magnitudes.  Igualmente se responderá a preguntas de los participantes.  

En la conferencia participarán D. José Carlos López Ezquerro y D. Alejandro Faginas Souto, Consejero 
Delegado y Director Financiero respectivamente de NETEX. 

Netex pone a disposición de los inversores y cualquier otra persona interesada el siguiente link para 
que se puedan registrar previamente: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8351519102451409679 

 

Una vez realizado el registro, recibirán un correo electrónico con el acceso a la conferencia con todas 
las instrucciones necesarias para la conexión. 

 
 
 

En A Coruña, a 5 de febrero de 2021. 

 

 

D. José Carlos López Ezquerro 

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 


